
Trabajar es un derecho
que te genera más derechos 

Derecho: Conjunto de normas que garantizan
nuestra libertad, igualdad, seguridad y dignidad. 

Lourdes - Profesora de Lengua de Señas 



Página 1 

La ley 19.691 del
año 2018 promueve
la inclusión laboral de 
personas con discapacidad 

En esta ley señala que las empresas privadas 
con más de 25 trabajadores deben incluir entre 
sus trabajadores a personas con discapacidad. 

Se espera que para el año 2022, las empresas 
privadas con mas de 25 trabajadores tengan 
un 4% de personas con discapacidad entre 
sus trabajadores. 

Es decir, si una empresa tiene 25 
trabajadores contratados, tiene que tener a 
1 persona con discapacidad. 

Aún nos queda mucho
camino por recorrer 
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Las personas con discapacidad se deben
inscribir en el Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad del Ministerio
de Desarrollo Social. 

Alicia - Moza 

¡Para acceder 
a los derechos 

de esta ley, 
es importante 

que te inscribas! 

↓ 
Contacto 
Teléfono: 

2400 0302 
Internos: 1453, 1613, 1654, 3173 y 3174 

Mail: registrodiscapacidad@mides.gub.uy 
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Para conocer más: 

La ley 19.691 asegura que las personas con 
discapacidad pueden acceder a todos los 
derechos de la norma laboral. 

Por ejemplo: 

1 

2 

3 

Contar con un asesor laboral de apoyo en
 la inclusión. 

Adaptación del puesto de trabajo si la 
persona lo necesita. 

Licencia extraordinaria sin goce de sueldo. 

Licencia extraordinaria: 
Es un permiso poco común que solicitan 
los trabajadores. 
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Las empresas privadas tienen beneficios por 
esta ley. Se deben inscribir en el Registro de 
Empleadores del Ministerio de Trabajo. 

Algunos beneficios son: 

1 

2 
3 
4 

Aportes jubilatorios al Banco de Previsión  
Social (BPS) de forma gradual. 

Forma gradual: 

Es algo que sucede poco a poco, pero de  
forma continua. 

Recibir apoyo en obras de accesibilidad. 

Recibir apoyo en inclusión laboral. 

Trato especial para las empresas que 
tengan más personas con discapacidad 
contratadas. 
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Para obtener más información: 

Teléfono: 

1928 Interno 1936 

Mail: 
secretariainclusionlaboral@mtss.gub.uy 

Christian - Vendedor 

Sigamos
construyendo
inclusión 

Folleto realizado en el marco del Proyecto de "Integración de los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad en las acciones de recuperación 
COVID-19 y en el marco de cooperación ONU 2021-2025" 

Este folleto está realizado en Lectura fácil y está validado por personas con 
discapacidad intelectual. 




